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EDITORIAL
Queridos amigos:

Pere Godoy me ha pedido que escriba un editorial sobre la experiencia del 
Estudio Nacional sero-Epidemiológico ENE-COVID. Agradezco desde aquí 
la deferencia de nuestro Presidente de dar voz en estas páginas a dicho 
estudio. Como sabéis, soy la coordinadora científica del estudio, pero tengo 
que decir que en él hemos trabajado muchísimos profesionales, más de 
5000, desde distintos ámbitos de la salud, estatales (Ministerio de Sanidad, 
Instituto de Salud Carlos III), y autonómicos (Servicios de Atención Primaria 
y Salud Pública). 

Creo que las características de ENE-COVID todos las conocéis, y los más 
interesados podéis consultarlas en los informes que hemos ido haciendo 
públicos y en la publicación reciente en The Lancet (todo ello accesible en 
la página web del ISCIII). Un estudio de base-poblacional, diseñado para 
proporcionar estimaciones provinciales de seroprevalencia de anticuerpos 
anti-SARS-CoV-2 para conocer las dimensiones de la epidemia en un 
contexto de subdiagnóstico (no todos los posibles casos fueron testados con 

SEEnota-e es una publicación de la

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

01 |  EDITORIAL
02 |  SEE hace
03 |  SEE plan estratégico
04 |  SEE grupos de trabajo
05 |  SEE soci@
06 |  SEE comunica
07 |  SEE Comparte
08 |  SEE libre
09 |  Agenda

Os recordamos que la SEE 
está presente en facebook 
y en Twitter, donde podéis 
seguir de forma más 
inmediata las novedades de 
la Sociedad.

ISSN 2462-5868

JUNTA

EqUipo 
EdiToriAl

José Miguel Carrasco Gimeno         
Diana Gómez Barroso           
Maria João Forjaz         
Pedro Gullón Tosio

Presidente  Pere Godoy García
Vicepresidenta Elena Vanessa Martínez
Secretario  Federico Arribas Monzón
Tesorera  Sabina Pérez Vicente
Vocales José Miguel Carrasco Gimeno
 Diana Gómez Barroso
 Maria João Forjaz
 Pedro Gullón Tosio 

http://www.seepidemiologia.es/
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia


Editorial

2

PCR) y de infecciones asintomáticas. Mis compañeros y yo hemos 
tenido la oportunidad de demostrar la capacidad que tenemos 
los epidemiólogos españoles de hacer un buen diseño, con 
una perspectiva poblacional, que sirva para resolver preguntas 
relevantes en salud pública a la vez que supone la oportunidad 
de investigar aspectos claves en esta pandemia. Es algo de lo que 
todos podemos sentirnos orgullosos, porque este buen hacer 
que refleja ENE-COVID no es un hecho aislado: tenemos muchos 
buenos ejemplos que demuestran esta capacidad colectiva fruto 
de nuestra madurez. 

No obstante, en el caso concreto de ENE-COVID, el protagonismo 
es compartido con otros profesionales, con conocimientos 
complementarios a los nuestros, necesarios a la hora de decidir qué 
herramientas serológicas utilizamos, cómo ponemos en marcha 
un sistema de información compartido por todos los agentes 
del estudio, cómo formamos a todo el personal, sanitario y no 
sanitario, que desde toda la geografía del país desarrolla el trabajo 
de campo, sin olvidar la coordinación desde las Comunidades 
Autónomas y del propio Ministerio de Sanidad. Colaborar no 
siempre es fácil, requiere confianza, respeto y también desarrollar 
un lenguaje común, que no siempre existe. Para mí, esa ha sido 
la experiencia más enriquecedora, especialmente en el trato 
con los ingenieros del Ministerio, involucrados en el Sistema de 
Información, con los que al principio no lográbamos entendernos 
y de los que hemos aprendido una forma de organizar y 
descomponer los componentes del trabajo a realizar.  

La pandemia ha sacado a la luz, a veces de forma distorsionada, lo 
peor y lo mejor de nuestra sociedad. Ha puesto de manifiesto la 
escasez de recursos en muchos ámbitos, y muy especialmente en 
los servicios de salud pública, regionales y estatales y también la 
relevancia y la necesidad de contar con buenos profesionales que 
aporten la información y la visión poblacional en situaciones como 
esta. Como en los espejos del callejón del Gato, la pandemia nos 
devuelve una imagen distorsionada pero real de lo que somos. 
Entre todas las aristas de dicha imagen, cuando todo esto pase, 
me gustaría quedarme con la parte más amable. Recordar a los 
profesionales sanitarios y entre ellos reconocer también toda la 
dedicación y el esfuerzo de los compañeros de salud pública en 
todos los ámbitos.  Recordar también la generosidad de todos 
los participantes anónimos de ENE-COVID, que a pesar de ser 
informados del escaso valor que los resultados de los anticuerpos 
tenían para ellos, siguieron atendiendo nuestra llamada y 
proporcionando la información necesaria para hacer el estudio 
posible. 

Un fuerte abrazo a todos,

Marina Pollán,
Directora del Centro Nacional de Epidemiología

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Editorial de SEENota de Marina Poll%C3%A1n, directora del Centro Nacional de Epidemiolog%C3%ADa, sobre el Estudio Nacional sero-Epidemiol%C3%B3gico ENE-COVID&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/3smuvcY&via=seepidemiologia
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I Congreso vIrtual see-aPe
Como ya viene siendo habitual por esta época, las personas que 
componemos los comités científico y organizador del I Congreso 
virtual SEE-APE, hemos tenido una intensa actividad durante los 
pasados meses de mayo y junio. De entre las actividades realizadas, 
nos gustaría destacar las relacionadas con la actualización de 
contenidos del programa científico, que ya está disponible en la 
web del congreso (https://www.reunionanualsee.org/index.
php?go=programa). 

En esta nueva edición de nuestra reunión científica, contamos 
con 773 comunicaciones, de las que 313 serán presentadas online 
los días del 21 al 23, 29 y 30 de octubre. Hasta la actualidad se 
han conformado 37 mesas de comunicaciones con defensa, 
esperando ampliarlas con la convocatoria especial COVID-19, 
vigente hasta el pasado 24 de julio. Además, se han integrado 13 
mesas espontáneas que reúnen un total de 100 comunicaciones. 
En el programa, también contaremos con 14 mesas conformadas 
por 359 comunicaciones, que se presentarán a través de video o 
presentación con voz y estarán disponibles en el repositorio de la 
web del congreso desde el día 21 de octubre. 

Se hizo un llamamiento especial de comunicaciones sobre 
COVID-19, hasta el 24 de julio, a pesar de que ya se habían 
recibido más de un centenar de comunicaciones sobre este tema, 
considerando que podría ser una oportunidad para contar durante 
el congreso con los primeros resultados de las investigaciones 
en curso y, sobre todo, con las experiencias de trabajo de los/as 
socios/as de la SEE que, durante los meses de mayor virulencia de 
la pandemia, han estado centrados en este ámbito. 

Ya contamos, en SEEnotas anteriores, algunos avances de 
las conferencias que Jordi Sunyer y Ana María García están 
preparando para la inauguración y clausura del congreso. La 
visibilidad y relevancia otorgada a nuestra profesión durante los 
últimos meses hacen más pertinentes, si cabe, los temas que se 
abordarán durante sus intervenciones. 

En cuanto a la difusión, se está contactando con todas las 
Sociedades o Instituciones “hermanas” o relacionadas de América 
Latina (Epidemiología, Salud Pública, Medicina Preventiva, 
etc.), destacándoles el horario de tarde que les permite a ellos 
también la conexión en directo. Se han contactado ya con más de 

200 entidades, esperando que lo anuncien en sus webs, redes o 
envíen a sus socios.

Por último, mencionar el gran trabajo y las gestiones que se están 
llevando a cabo para garantizar que nuestro congreso cuente con 
la infraestructura adecuada. Continuaremos informando sobre 
ello en próximos SEEnota. 

“Carmen Vives Cases y Amaia Bacigalupe en nombre de los 
Comités Científico y Organizador.”

https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=programa
https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=programa
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El I congreso online de la SEE-APE cuenta con 773 comunicaciones aceptadas&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/NsmorPX&via=seepidemiologia
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resumen de la reunIón mensual de la junta, Por 
video llamada 
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 8 de 
junio. Aprobada el acta de la reunión anterior del mes de julio 
(ya disponible en la carpeta de Soci@s), los principales temas 
tratados en la reunión fueron: la revisión de los gastos mensuales 
de la sociedad y discusión del presupuesto de comunicación del 
congreso virtual, actualización sobre Ia reunión anual virtual de 
la SEE, el comité científico del congreso de 2021, y la situación de 
la redacción del nuevo Plan Estratégico de la SEE, la planificación 
del siguiente número del SEENota, la convocatoria de elecciones 
de cargos a la junta y asamblea durante el congreso virtual y, por 
último, se discutieron aspectos relativos a la fecha de la jornada 
de vacunas y ponente para la jornada SEE-CNE. 

eleCCIones Para la junta dIreCtIva de la see
Hasta el 6 de septiembre de 2020, a las 15:00h, está abierto el 
plazo de candidatos para los cargos de vice-presidente y tres 
vocales de la Junta Directiva de la SEE. Hemos recibido ya algunas 
propuestas, pero queremos aprovechar este SEEnota para animar 
a todas las personas socias a que se presenten. Los cargos de 
vocales son de cuatro años, y el de vice-presidente de dos, seguido 
de dos años más como presidente. 

Los interesados tienen que enviar un email con: nombre, dirección, 
lugar y puesto de trabajo, una muy breve reseña Curricular con 
foto, así como, una breve descripción de los objetivos a desarrollar 
en la Junta Directiva (ello no debería ocupar más de media página, 
máximo una). Las candidaturas se deben enviar por correo 
electrónico (see@geyseco.es ) indicando en el asunto “Elecciones 
SEE2020”. Más información aquí. 

Los requisitos para presentar una candidatura son muy pocos: ser 
socio/socia de la SEE; estar al corriente del pago de las cuotas y 
presentarse a un solo cargo. 

Es una buena oportunidad de conocer a la SEE por dentro, hacerla 
crecer, contribuir al desarrollo de la epidemiología en España. De 
primera mano, puedo decir que se aprende muchísimo formando 
parte de un equipo dinámico y muy comprometido. Se trabaja en 
un ambiente distendido, pero cordial y respetuoso a la vez, en que 
todos los miembros de la junta comparten un mismo objetivo: 
hacer de la SEE una mejor sociedad, justa, plural, dinámica, 

multidisciplinar, implicada con la ciudadanía y con todos los 
profesionales de la epidemiología.

M. João Forjaz
Vocal de la SEE

la See en loS medioS
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 sigue protagonizando 
la actividad de Comunicación de la Sociedad Española de 
Epidemiología durante el mes de julio. Gracias a la colaboración de 
asociados/as, que han apoyado la labor informativa de la SEE, se 
ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones 
que nos han llegado de los medios de comunicación y que, este 
mes, alcanzan en total las setenta. De igual modo, en aquellas 
ocasiones que no se ha podido dar respuesta, hemos transmitido 
nuestras disculpas y hemos derivado a otras fuentes científicas u 
oficiales. 

mailto:see@geyseco.es
https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=993&utm_campaign=see-elecciones&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Hasta el 6 de septiembre de 2020 est%C3%A1 abierto el plazo presentaci%C3%B3n candidatos a cargos de vice-presidente y tres vocales de la Junta Directiva de la SEE &tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/QsmoJfi&via=seepidemiologia
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También se ha hecho difusión de la información aportada por 
el Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la SEE para solicitar 
la ampliación de espacios libres de humo para proteger a la 
población del humo del tabaco y para evitar riesgos de contagio 
por Covid-19.  

Rosa Arróspide Aranda
Gabinete de prensa de la SEE

Miguel Ángel Royo en la Sexta Noticias (imagen de arriba) y Pedro 
Gullón en Noche 24 horas (en medio) y Cristina Martínez en el 
vídeo sobre la nota de prensa del Grupo de Trabajo de Tabaquismo 
(abajo).

jornada sobre vaCunaCIones de la see: nueva feCha
La IV Jornada sobre Vacunaciones de la SEE se aplazó al 18 de 
noviembre de 2020, para evitar coincidir con la Reunión anual de 
la SEE. La Jornada sobre vacunaciones se celebrará en la Escuela 
Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III. El programa se 
puede ver aquí.  

En la primera mesa se abordarán las estrategias de prevención 
de una enfermedad transmisible como es la enfermedad 
meningocócica, con importante morbilidad y mortalidad en 
nuestro país. Para ello, se revisará y se discutirá la situación 
epidemiológica de la enfermedad y también sobre los criterios 
que deben barajarse para decidir la inclusión de una vacuna en 
el calendario de vacunaciones sistemáticas, que son los que, en 
definitiva, deben guiar las estrategias que hay que adoptar en 
cada momento. 
 
En la segunda mesa se abordarán los retos que plantean algunas 
nuevas vacunas, ya sea para combatir enfermedades emergentes 
como las infecciones por coronavirus MERS-CoV y COVID-19, o 
para prevenir algunas arbovirosis como son, la fiebre hemorrágica 
por virus Ébola, la enfermedad por virus Zika o el Dengue, 
enfermedades con importante impacto en la salud de la población 
mundial.

Las plazas para asistencia presencial son limitadas y requieren 
inscripción a través del siguiente enlace; igualmente, se podrán 
seguir in streaming a través de la página web de la see, sin 
necesidad de inscripción. 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/vacunas20.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5I1-toc3ahjcsYAu6TfqZjR1BEC-XfaUW0gGbixehatzAzg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.seepidemiologia.es
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PartICIPaCIón de la see en la reunIón de CosCe
Transcribimos aquí una carta de la COSCE, sobre la reunión 
celebrada el 21 de julio, que contó con la participación de Elena 
Vanessa Martínez, vice-presidenta de la SEE:

“Desde la Junta de Gobierno de COSCE queremos agradecer la 
participación de más del 75% de las sociedades miembros en la 
reunión telemática que celebramos el 21 de julio.

La reunión sirvió como toma de contacto con la nueva Junta que, 
debido a la pandemia y el estado de alarma, no pudo reunirse con 
las Sociedades en marzo de este año.

Durante la primera parte de la reunión, la Presidenta informó de 
las actividades que la Confederación ha estado llevando a cabo 
durante este año, así como del desarrollo de los Proyectos, y 
del incierto calendario de las actividades pendientes de realizar 
durante el último trimestre de este año.

En este sentido, la vocal de la JG Salomé Prat, hizo una presentación 
sobre el tema que centrará la Jornada de Sociedades: “El planeta”, 
y que estará especialmente centrada en el cambio climático. 
Durante la presentación, definió los temas principales que podrían 
abordarse durante la Jornada, y sugirió la participación de algunos 
ponentes determinados. También pidió al resto de las sociedades 
su colaboración y aportaciones en cuanto a los contenidos y 
ponentes.

También se informó del cambio de Secretaría técnica, y del 
desarrollo de la nueva página web (cosce.org) en el que se ha 
estado trabajando, y que ya está activa.

La Presidenta solicitó a todas las sociedades un intercambio 
fluido de comunicación, en ambos sentidos, a fin de compartir 
experiencia y difundir las actividades de todas las sociedades. El 
principal objetivo es tener una comunicación más estrecha con 
las sociedades, y que éstas se sientan representadas por la COSCE.

Durante el turno de intervenciones, entre otros temas, se puso 
de manifiesto la importancia de las reivindicaciones de la COSCE 
para toda la comunidad científica española, y la relevancia de 
la visibilidad de todas las acciones y opiniones en los medios 
de comunicación.” Se pueden consultar toda la información de 
los proyectos en marcha o terminados en https://cosce.org/
proyectos/.

http://www.cosce.org
https://cosce.org/proyectos/
https://cosce.org/proyectos/
https://cosce.org/proyectos/
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SEE Plan Estratégico
evaluaCIón del Plan estratégICo de la see 2016-2019
Nos encontramos inmersos en el proceso de evaluación del Plan 
estratégico de la see 2016-2019. Para ello, hemos organizado una 
doble estrategia de evaluación. Por un lado, a través de un grupo 
de socias y socios de la SEE, se está realizando una evaluación 
mediante indicadores de seguimiento de todas las metas y 
actividades que ha realizado la SEE durante el periodo 2016-2019. 
Por otro lado, hemos elaborado una encuesta de valoración de las 
actividades desarrolladas de la SEE en relación al plan estratégico. 

Poder tener una evaluación de calidad de lo realizado en estos 
últimos años es esencial para poder planificar las actividades 
de la SEE en el futuro. Por ese motivo, os animamos a que 
completéis el cuestionario de manera individual y anónima, 
independientemente del tiempo que lleves como persona 
asociada a la SEE; aunque tu pertenencia sea reciente, tu opinión 
sobre propuestas de mejora futura también es importante. Podéis 
participar en el cuestionario en el siguiente enlace.

La evaluación de este Plan Estratégico supone el primer paso para 
la elaboración del próximo Plan Estratégico de la SEE, que marcará 
las actividades de la sociedad en los próximos 4 años. 

Gracias de nuevo por tu colaboración.

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/L%C3%ADneas.estrat%C3%A9gicasSEE.2016_9 Final.pdf
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/L%C3%ADneas.estrat%C3%A9gicasSEE.2016_9 Final.pdf
https://forms.gle/ordsueyqu6XfTjFc6
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avanCes del gruPo de trabajo de formaCIón y 
emPleabIlIdad
El principal propósito del Grupo de Trabajo (GT) ha consistido 
en tratar de promover que el desempeño ocupacional de los 
profesionales que se dedican a la Salud Pública (SP) pudiera 
realizarse de la mejor manera posible, para el beneficio no sólo 
de los y las profesionales sino también de la población. Como 
punto de partida, el grupo estudió la situación de ocupación 
y empleabilidad de las personas asociadas a la SEE mediante 
un cuestionario difundido durante el Congreso celebrado en 
Barcelona en 2017. Los resultados mostraron que una proporción 
importante de personas asociadas a la SEE tenían un salario 
bajo y poca estabilidad laboral, afectando principalmente a 
los/las más jóvenes, con menor experiencia profesional y con 
titulaciones no sanitarias. Posteriormente, el GT elaboró una serie 
de recomendaciones para mejorar la situación de las personas 
profesionales de SP dirigidas a diferentes públicos y utilizando 
distintas estrategias de comunicación.  

Se realizó un Policy brief destinado a políticos y decisores, donde 
se recomendaba modificar la Ley de Profesiones Sanitarias, para 
que se reconozcan todas las disciplinas implicadas en la SP en 
igualdad de condiciones; transformar las unidades de formación 
médica en Medicina Preventiva y Salud Pública en unidades 
multiprofesionales y requerir formación específica en SP en las 
convocatorias con competencias en dicha materia. Se elaboró 
también un informe para la junta de la SEE donde se propuso 
a) divulgar la figura del y la profesional de SP para impulsar su 
reconocimiento profesional y laboral; b) fomentar y demandar 
desde la SEE que la formación específica en SP sea valorada y 
reconocida en las convocatorias para acceder a los puestos de 
trabajo en SP; c) organizar cursos multidisciplinares y desarrollar 
programas educativos que incorporen todas las competencias en 
SP, especialmente aquellas más demandadas por los/as socios/as 
de la SEE; d) facilitar el acceso a la información y a la formación, 
y e) identificar de forma periódica (encuestas, reuniones anuales) 
nuevas necesidades formativas de sus socios/as. 

Adicionalmente, se elaboró un artículo, pendiente de publicación, 
para difundir los principales resultados de la encuesta entre 
la comunidad científica. Quedó pendiente hacer difusión de 
recomendaciones dirigidas al resto de la ciudadanía, por lo que el 
GT planteó la elaboración de un vídeo actualmente en desarrollo. 
Para seguir trabajando en las actividades mencionadas, el pasado 

3 de marzo el GT tenía prevista la realización de una reunión 
presencial en Madrid. Sin embargo, dicha reunión tuvo que ser 
aplazada a causa del inicio de la pandemia de la COVID-19. No 
obstante, seguimos trabajando y esperamos poder compartir 
pronto los resultados. 

De izquierda a la derecha: Elena Vanesa Martínez, Eva Mª 
Navarrete, Gloria Pérez, Mª Carmen Davó, Federico Arribas, Erica 
Briones, Pedro Gullón, Enrique Gutiérrez. Además, Carmen Vives y 
Montse Vergara también hacen parte del grupo de trabajo.

gruPo de trabajo sobre tabaquIsmo de la soCIedad 
esPañola de ePIdemIología: aCtIvIdades en 
realIzaCIón en 2020
Bajo la coordinación de Manel Nebot el grupo de trabajo sobre 
tabaquismo (GTt) empezó su andadura en el año 2007. Desde 
entonces, han entrado a formar parte nuevos miembros y se han 
realizado diferentes actividades y trabajos dentro de la Sociedad 
Española de Epidemiología.

En el año 2020, el GTt tiene previsto avanzar en dos 
posicionamientos relacionados con el empaquetado genérico y 
con la ampliación de los espacios libres de tabaco. El primero de 
estos posicionamientos ya ha sido publicado en la web de SEE y 
difundido en medios de comunicación. El posicionamiento sobre 
la ampliación de espacios libres de humo está previsto que se 
difunda durante el mes de julio.



SEEGruposdetrabajo

10

Este año 2020, el grupo culminó una línea de trabajo que había 
comenzado en 2017 centrada en la estimación del impacto del 
consumo de tabaco en la mortalidad en España publicando el 
resultado en Archivos de Bronconeumología. 

En el mes de octubre, el GTt organizará otro año más, en el marco 
del I Congreso Virtual de la SEE, la mesa espontánea “Manel 
Nebot: Investigación para la prevención y control del tabaquismo”. 
Esta mesa tiene como objetivo debatir en el marco de la SEE, y 
abierta a otras Sociedades científicas, aspectos relacionados con 
nuevas iniciativas legislativas, de salud ambiental, económicas, 
actividades de promoción-prevención-control, que aporten 
elementos de futuro en la prevención y control de este problema 
de salud. Esta mesa será coordinada y moderada por Xavier 
Continente y Cristina Martínez y está prevista la presentación de 
9 comunicaciones.

El GTt asesora a la Junta de SEE y SESPAS sobre diferentes 
aspectos para la prevención y control del tabaquismo. Así, en 
el mes de mayo se encargó de la elaboración de una nota de 
prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que como todos 
los años se celebró el pasado día 31 de mayo; participando uno 
de sus miembros, Agustín Montes, en representación de la SEE 
en la rueda de prensa organizada por el CNPT. El objetivo de la 
celebración del Día Mundial es informar a la población de los 
riesgos que supone el tabaco y fomentar las políticas eficaces para 
la reducción de su consumo. 

Además este año 2020, debido a la pandemia producida por el 
SARS-CoV-2, el grupo ha emitido un posicionamiento en relación 
con las hipótesis iniciales que sostenían que la nicotina podría tener 
un efecto preventivo en el contagio o en la reacción inflamatoria 
exagerada producida por el coronavirus. En esta línea dos de 
sus miembros, Iñaki Galán y Esteve Fernández, participaron en 
programas de televisión y radio en representación de la Sociedad.

Todos los años en el mes de diciembre o enero el GTt organiza 
una reunión presencial con el objetivo principal de planificar las 
actividades anuales y esperemos que nos podamos ver este año!.

Los participantes del grupo son: José Luis Carretero, Xavier 
Continente, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, Mª José 
López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín Montes, 
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Anna Schiaffino y Xisca Sureda.

Grupo de Trabajo de tabaquismo de 
la Soceidad Española Epidemiología
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Soy Virginia y nací y me crie en Granada, preciosa ciudad de 
montaña. Mi formación es en ciencias ambientales y ya durante la 
carrera me atrapó la relación entre el medio ambiente y la salud. El 
ecosistema planetario sobrevivirá tal y como lo conocemos ahora 
o de otra forma, con o sin nosotros, pero la especie humana no 
puede vivir aparte. Estamos conectados y nuestra salud y bienestar 
dependen y están influidas por los elementos de ese ecosistema. 
La epidemiología y la salud pública tienen mucho que decir al 
respecto.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Después de una etapa trabajando en una gran empresa en Madrid, 
decidí volver a Andalucía y, sobre todo, a mi campo profesional, 
el ambiental. Así que un poco por casualidad, me surgió la 
oportunidad de trabajar en salud ambiental, salud pública y 
epidemiología. Completé la formación que ya tenía sobre salud 
con un máster de la UGR y así comenzó un camino en el que el 
aprendizaje es constante.

¿hace cuánto tiempo?
Hace ya más de 12 años.

¿en qué tema estás trabajando actualmente?
Mi trabajo base es siempre la salud ambiental y actualmente estoy 
centrada en los efectos sobre la salud de la pobreza energética, 
que es un tema apasionante por las conexiones que tiene con 
otros tan diversos como el cambio climático y las desigualdades 
sociales. También estoy trabajando en mi tesis, efectos de la 
exposición prenatal a ciertas sustancias químicas, en el seno del 
proyecto INfancia y Medio Ambiente (INMA).

¿un tema de actualidad epidemiológica?
Estamos en un momento crítico, en plena pandemia aún, 
despidiendo a los que hemos perdido e intentando recuperar 
la actividad económica. Es una etapa delicada con mucha 
incertidumbre. El futuro cercano se va a ver afectado por la crisis 
económica que sin duda agravará las desigualdades en salud e 
incrementará los efectos negativos de pobreza energética y cambio 
climático.

¿qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Completar el puzzle y ver como todas las piezas encajan. El 
ambiental es de por sí un campo multidisciplinar, en el que se 
aprende a ver las interrelaciones entre muchos factores. Es 
gratificante ver cómo se pueden traducir factores que en principio 
no se han considerado, en efectos en la salud y forman un conjunto, 
sobre todo en el aspecto positivo: cómo acciones beneficiosas para 
el medio ambiente repercuten de forma positiva en nuestra salud 
y viceversa.

alguna cosa curiosa sobre ti
He volado en ultraligero y también he hecho parapente y vuelo sin 
motor, me encanta la sensación de volar, especialmente cuando es 
sin ruido de motor.

¿has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la see?
Pedro Gullón me está introduciendo en el mundo del cómic.

¿si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Me resulta más fácil leerlos en papel, pero últimamente uso el 
iPad para leer artículos científicos, hay aplicaciones que permiten 
subrayar, anotar, etc. y es casi como hacerlo en papel, pero sin 
gastar papel. Para los libros uso un ebook.

¿tu primer congreso de la see? ¿y el último?
El primero fue el de Alicante 
y ahora mismo estoy 
preparando comunicaciones 
para el próximo de octubre, 
que será online por primera 
vez.

¿qué le dirías a nuevo socio?
Que aproveche la gran 
oportunidad que ofrecen los 
congresos para conocer otros 
temas y otras gentes. 

virginia ballesteros arjona
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estudIo de salud de la CIudad de madrId 2018, madrId 
Salud
Ya está disponible el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 
2018. Se puede consultar junto con el resumen ejecutivo que 
recoge muy brevemente algunos de los principales contenidos y 
datos, en la web del Ayuntamiento y en la de Madrid Salud. 

nota de Prensa de la CosCe: PosICIonamIento CosCe 
Plan de Choque
Desde la COSCE nos llega la nota de prensa con las declaraciones 
de la presidenta de COSCE, Perla Wahnón, sobre el Plan de choque 
por la Ciencia y la Innovación presentado por el Gobierno de 
España. Se puede acceder aquí.

estudIos CovId-19 en el Centro naCIonal de 
ePIdemIología
El Centro Nacional de Epidemiología - Instituto de Salud Carlos 
III (CNE-ISCIII) ha publicado resultados del estudio preliminar 
COSMO-España, que parte de una iniciativa de la OMS para 
conocer la percepción, el comportamiento y las actitudes de 
la población sobre la epidemia de COVID-19 y las medidas de 
prevención. Los resultados preliminares se recogieron en el mes 
de mayo y se prevé realizar al menos dos oleadas más. Más 
información en la siguiente noticia, o la página web del estudio.  

Además, el CNE-ISCIII divulgó los primeros resultados del proyecto 
Factores de Difusión FdD COVID-19, que permite identificar los 
elementos a los que prestar mayor atención a la hora de definir 
futuras estrategias de control ante potenciales rebrotes. Más 
información en la siguiente noticia, o la página web del estudio.  

http://madridsalud.es/area_profesional/
https://cosce.us14.list-manage.com/track/click?u=f67508b79d58dfc48e81cb096&id=737255bf19&e=682f8278d0
https://www.cosce.org/pdf/NP_ PosicionamientoCOSCE_PlandeChoque_.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/EncuestaPercepcionCOVID19.aspx
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ProyectoFactoresDifusionCOVID19.aspx
https://portalcne.isciii.es/fdd/
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asoCIaCIón madrIleña de salud PúblICa (amasaP)
AMaSaP es una asociación científica y profesional cuyo objetivo 
principal es promover la salud de la población y mejorar la 
calidad de los servicios de salud pública ofrecidos por las distintas 
administraciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con un 
enfoque multiprofesional e interinstitucional. Desde su fundación 
en 2008 y posterior adhesión a SESPAS en 2013, contribuye 
a promover la competencia e independencia de criterio de 
los profesionales y a demandar a las Administraciones el 
fortalecimiento de los servicios de salud pública con un liderazgo 
profesional capaz de coordinar adecuadamente unas estructuras 
sostenibles y acordes a las necesidades de salud de la población. 

Un hito de la asociación fue la publicación en 2014, después de un 
amplio proceso de consultas con personas y colectivos del ámbito 
de la salud pública de Madrid, del documento “La Salud Pública 
que queremos” (https://www.amasap.es/wp-content/uploads/
sPqq.pdf), con diez propuestas para dotar por ley a la Comunidad 
de Madrid de una Agencia de Salud Pública moderna, provista de 
los recursos necesarios y atractiva para profesionales cualificados, 
capaz de afrontar los retos de salud pública y de acabar con 
las desigualdades sociales en salud. En las últimas elecciones 
madrileñas, ante el escaso avance, si no retroceso, experimentado 
en la Salud Pública madrileña en los últimos años, reiteramos a los 
y las representantes de todos los partidos políticos las principales 
reclamaciones del documento sobre la SPQQ, relativas a la 
necesidad urgente de fortalecer la inteligencia sanitaria (sistemas 
de información, vigilancia epidemiológica, y alertas sanitarias 
y respuesta rápida), las estrategias de intervención (protección, 
promoción y prevención) y las funciones facilitadoras de buen 
gobierno, sostenibilidad, capacitación, abogacía e investigación. 
Además, elaboramos diez propuestas de salud pública para la 
Comunidad de Madrid durante el período 2019-2023 relativas 
a: obesidad, contaminación atmosférica, tabaquismo, consumo 
de alcohol, migración, VIH, violencia de género, salud sexual y 
reproductiva, salud mental y prevención secundaria del cáncer 
(https://www.amasap.es/diez-propuestas-de-salud-publica-
para-la-comunidad-de-madrid-amasap-2019-2023/).

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, en toda su 
crudeza, las consecuencias de una organización de salud pública 
precarizada, con serios déficits organizativos, infradotación de 
recursos materiales y humanos y falta de coordinación eficaz 
con los recursos sanitarios asistenciales, particularmente de 

atención primaria, así como entre niveles (local, regional y estatal) 
y con sectores de la Administración pública (especialmente, 
la coordinación socio-sanitaria). AMaSaP, en la medida de sus 
posibilidades, está trabajando para contribuir a dar respuesta 
a este enorme reto de salud pública con visión de futuro. 
A tal efecto, hemos ofrecido nuestra colaboración en todo 
momento a los sucesivos responsables de la Dirección General 
de Salud Pública y hemos comparecido en la mesa social para 
la recuperación post COVID-19 del Ayuntamiento de Madrid. A 
principios de abril elaboramos y trasladamos a la directora general 
de Salud Pública un documento con recomendaciones sobre los 
recursos humanos y materiales necesarios para abordar la fase de 
transición de la epidemia en la que ahora nos encontramos. Desde 
entonces, en relación con el desarrollo de la epidemia, AMaSaP se 
ha posicionado explícitamente en los siguientes temas:

· Telepizza y menú escolar: atentado contra la salud 
pública en la Comunidad de Madrid.

· Prudencia, transparencia y responsabilidad para la 
transición en Madrid. 

· No derrochar en las mascarillas que la población de 
Madrid no necesita.

· ¿Mascarillas en población general sana, sí o no?
· Posicionamiento AMaSaP-SESPAS sobre la realización 

de test masivos (a toda la población) en relación con el 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Todos estos documentos, junto con el texto de la comparecencia 
en el Ayuntamiento de Madrid, pueden consultarse en nuestra 
página web, que os animamos a visitar (www.amasap.es). Nuestra 
voluntad es hacer AMaSaP aún más atractiva para todas las 
personas y grupos que trabajan por la mejora de la salud pública.

junta directiva amasaP

https://www.amasap.es/wp-content/uploads/SPQQ.pdf
https://www.amasap.es/wp-content/uploads/SPQQ.pdf
https://www.amasap.es/diez-propuestas-de-salud-publica-para-la-comunidad-de-madrid-amasap-2019-2023/
https://www.amasap.es/diez-propuestas-de-salud-publica-para-la-comunidad-de-madrid-amasap-2019-2023/
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nueva sección
En esta nueva sección, que denominamos “SEE Comparte”, 
ofrecemos un espacio para informar a nuestras personas 
asociadas sobre eventos de otras sociedades afines. 

Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que 
queráis compartir see@geyseco.es.

mailto:see@geyseco.es
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SEElibre

Peste y Cólera 

Llegan los lánguidos meses de verano. En una tensa tregua, la 
primera quizás para muchos de nosotros tras el hastío de estos 
meses, ha vuelto a mi cabeza un libro que llegó a mis manos 
al comenzar la residencia, regalo de mi “resi mayor”, y que me 
marcó profundamente. 

Irónicamente apropiado estos días, Peste y Cólera (Patrick Deville, 
Ed. Anagrama) es una lectura sosegada, apacible, amigable con 
el salubrista cansado. Invitados a recorrer la vida de Alexandre 
Yersin, descubridor del bacilo de la peste (Yersinia pestis) y 
discípulo directo de Pasteur en París.

Confieso que el libro me enamoró por dos razones. La primera 
de ellas es la propia vida de la protagonista, más parecida a la del 
aventurero de las novelas que a la del científico que fue. Yersin eligió 
desplegar su conocimiento lejos de Europa, hasta África o Asia, 
para finalmente hacer de lo que hoy conocemos como Vietnam su 
particular hogar. Frente a la cómoda vida como profesor, científico 
e incluso sucesor de Pasteur, Yersin se siente llamado a ir más allá, 
llevando sus investigaciones y descubrimientos a medio mundo. 

Este afán aventurero y la casualidad es lo que le sitúa en Hong Kong 
en 1894, durante una gran epidemia de peste. Y es la casualidad, 
nuevamente, la que determina el descubrimiento que cambió la 
historia de una enfermedad, recordándonos las sutiles ironías con 
que la historia suele adornar lo realmente importante. 

Y eso me lleva a la segunda razón que me hizo enamorarme 
del libro. Yersin decide que los descubrimientos de Pasteur y su 
banda (como les gusta llamarse), deben ir más allá de París. En un 
mundo aún colonial, nace el concepto de la lucha científica contra 
las enfermedades infecciosas y lo que hoy en día llamamos salud 
global. La lucha contra las epidemias más allá de las fronteras, 
el germen de todo un sistema que, con sus luces y sus sombras, 
permitió a las personas adecuadas cambiar el curso de la historia.  

Un relato histórico, científico, pero sobre todo humano y 
profundamente humanista, en el que Yersin quizás se convierta 
en una excusa para sumergirse en el relato de lo que entonces 
representaba el ideal moderno y romántico de la ciencia y la 

medicina, con la microbiología dispuesta a dar la vuelta al mundo 
y muchas personas dispuestas a dedicar su vida a que sus efectos 
alcanzaran a cada persona sin importar su origen. 

La vida de Yersin es de obligado recuerdo en los tiempos del 
COVID-19, pero sobre todo lo son los valores que le movieron toda 
su vida, y que invito a descubrir con esta lectura a quien aún no la 
haya disfrutado. 

Javier Águila Mejia

nueva sección
En esta nueva sección, que denominamos “SEE libre”, 
ofrecemos un espacio para que las personas socias puedan 
compartir con el resto cuestiones que van más allá de la 
epidemiología y los temas profesionales. Por tanto, esta sección 
sólo será posible con la colaboración de las socias y socios, por 
lo que os animamos a sentiros libres para enviar reflexiones o 
comentarios, de no más de 300 palabras, sobre un libro, una 
poesía, una película, una canción… o cualquiera otra cuestión 
ociosa que queráis compartir.

Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que 
queráis compartir a see@geyseco.es.

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.anagrama-ed.es%2Flibro%2Fpanorama-de-narrativas%2Fpeste-colera%2F9788433978875%2FEB_265&psig=AOvVaw0myXTB7i7dccIQWxNtFhfx&ust=1595585074244000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiGtN6P4-oCFQAAAAAdAAAAABAI
mailto:see@geyseco.es
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ConvoCatorIas de ProyeCtos, beCas y PremIos

Convocatoria Proyectos sinérgicos I+d Comunidad de madrid
El pasado 2 de julio se publicó la Orden 93/2020, del Consejero de 
Educación e Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas para la realización de proyectos sinérgicos de I+D.
Se tratan de ayudas para la realización de proyectos sinérgicos 
de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera 
de la ciencia y de naturaleza interdisciplinar entre dos grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid. Link convocatoria aquí. 
Plazo de presentación de solicitudes: Del 15 de septiembre hasta 
el 5 de octubre de 2020

Convocatoria para proyectos de investigación clínica 
independiente 2020 del Instituto de salud Carlos III
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de 
Ciencia e Innovación, ha publicado en la página web de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones la resolución de la convocatoria 
de concesión de subvenciones para Proyectos de Investigación 
Clínica Independiente de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020 
(AES 2017-2020), dirigida al fomento de la investigación clínica 
independiente, con medicamentos de uso humano y/o terapias 
avanzadas, mediante la financiación de proyectos no promovidos 
por la industria farmacéutica. Plazo de presentación de solicitudes: 
17/07/2020 hasta el 06/08/2020. Más información aquí. 

ayudas destinadas a la captación de talento investigador, 
Programa emergIa, de la Consejería de economía Conocimiento, 
empresa y universidad de la junta de andalucía
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
de la Junta de Andalucía ha publicado en BOJA la resolución por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas, correspondiente al año 
2020, destinadas a la captación de talento investigador (Programa 
EMERGIA), en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Esta convocatoria concederá un total de 40 ayudas para la 
contratación de personal investigador de excelencia y con 
capacidad de liderazgo en I+D+i, que contribuyan al progreso de 
la investigación en Andalucía como factor clave de desarrollo de 
la sociedad, fomentando el impulso y desarrollo de su carrera 
investigadora y fortaleciendo, al mismo tiempo, con nuevo talento 
las actividades de investigación de las entidades beneficiarias.
Presentación de solicitudes: Desde el 15 de julio hasta el 12 de 
agosto de 2020. Más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

CurSoS, TellereS, máSTereS

XXIv Curso de actualización - vacunas 2020 – edición virtual
Debido a la situación del COVID-19 se ha decidido realizar la XXIV 
edición del Curso Vacunas 2020 en formato virtual los días 21 y 
22 de octubre para poder garantizar su realización en el mes de 
octubre con total seguridad para todos los participantes. EL curso 
se realizará en el Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 
El programa científico se adaptará el temario previsto al formato 
virtual y en el nuevo horario de 16,00h a 20,00h para permitir el 
máximo aprovechamiento de toda la formación. Para el desarrollo 
de las sesiones se utilizará una plataforma de congresos virtuales 
que contará con un Auditorio General para visualizar el contenido 

nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en twitter o facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-ayudas-investigacion
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8362
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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científico donde se podrá realizar preguntas a los ponentes y 
también con un pabellón con stands virtuales. Inscripciones e 
información en la web.

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

reunIones, jornadas y Congresos

I Congreso nacional virtual sobre CovId-19 (13-19 septiembre)
El 13-19 de septiembre de 2020 se realiza el I Congreso Nacional 
COVID19, con la colaboración de varias sociedades, incluyendo la 
Sociedad Española de Medicina Interna. Más información sobre el 
programa e inscripciones aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

BolSa de TraBajo

oferta de trabajo en el servicio de epidemiología de la región 
de murcia
Se informa de una plaza vacante interinad e Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública en el Servicio de Epidemiología 
en la Región de Murcia, que lleva incluida la incorporación a la 
realización de guardias del SIARP (Sistema de Alerta Precoz 
y Respuesta Rápida de Salud Pública). Esta convocatoria está 
abierta del 8 de julio al 31 de diciembre de 2020 (plazos IRYCIS). 

https://aula.vallhebron.com/index.php?go=info_cursos&curso=276&idioma=es
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://congresocovid19.es/index.php
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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La persona de contacto es Mª Dolores Chirlaque López, Jefa de 
Servicio de Epidemiología, Tlf. 968362039.

oferta de empleo: medicina Preventiva - salud Pública sars-
Cov-2
Tragsatec, una empresa pública, está buscando un médico de 
preventiva con experiencia en epidemiología para incorporarse 
a un proyecto relacionado con Wastewater-based epidemiology 
(WBE) y la vigilancia epidemiológica del Covid-19 en aguas 
residuales en todo el territorio nacional. Están abiertos a perfiles 
junior. Más información aquí. 

Más información en la página web.Para más información, podéis 
consultar el correspondiente apartado de la Web de la see.

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=23992&tipo=F&tmp=t
https://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=711
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina la extensión puede ser 
algo mayor.

AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... 
Siempre tiene que constar el nombre del 
evento con la fecha del evento y 
un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, 
con los datos de contacto, las fechas y el 
link de la oferta si corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

SEEnota-e es la publicación mensual de la 
Sociedad Española de Epidemiología y el canal 
de comunicación entre los socios y socias. 

SEEnota-e considerará para su publicación 
opiniones (SEEopina), comunicados (SEE-
comunica), actos, cursos y becas (AGENDA), 
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), 
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS 
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los 
socios y socias quieran compartir con el resto 
de personas de la sociedad. 

Toda persona o institución que desea 
informar a los socios y socias en algunos 
de los apartados anteriores podrá hacerlo 
enviando dicha sección antes del día 20 del 
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO 
(see@geyseco.es).

La publicación de SEEnota-e será mensual 
y será reenviada a todos los socios y socias 
en versión electrónica. Ésta también 
estará disponible en la web de la sociedad 
(www.seepidemiologia.es).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia


www.seepidemiologia.es
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http://www.geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia

